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Buenos Aires, 2 D SE? 2012 

VISTO: 

Las atribuciones y competencias del Conseo Resolutivo de esta Escuela, 
establecidas en el articulo 33 del Reglamento General de las Escuelas Medias de la 
Universidad de Buenos Aires (Resoluci6n CS N° 4767/08), Y en el articulo 6 del Anexo 
del Reglamento Interne del Consejo de Escuela Resol.rtivo (Resoluci6n CS 1503/10); Y 

CONSIDERANDO: 

Que, a fin de dar cumplimiento al mandato emanado de la citada normativa, y 
en uso de las facultades que Ie son propias, este Consejo Resolutivo de Escuela dicta 
las pertinentes Resoluciones; 

Que el grade de cumplimiento de 10 dispueslo en las Resoluciones de este 
Consejo Resolutivo, por parte de las autoridades de la Escuela, fue debatido en el 
Plenario del Cuerpo, en su Sesi6n Ordinaria del mes ce Agosto de 2012; 

Que en aquella Sesi6n, este Consejo Resolutivo consider6 necesario fijar 
posici6n al respecto, denunciando que las autoridades de esta Escuela no 
implementan en los hechos; incumplen y/o deciden en contrario a las Resoluciones 
sancionadas por este Organo; 

Que la moci6n propuesta en tal sentido fue aprobada por el voto unanirne de 
los miembros presentes en aquella Sesi6n del Consejo Resolutivo; 

Que debe dictarse el pertinente acto administrativo que establezca 10 dispuesto 
al respecto. 

POR ELLO: 
y en uso de las atribuciones que Ie son propias 

EL CONSEJO RESOLUTIVO 
de fa Escuela Superior de Comercio "CARLOS PELLEGRINI" 

RESUELVE: 

Articulo 1°: Denunciar que las autoridades de esta Escuela, no estan implementando 
en la practice; y/o no cumplen; y/o deciden en sentido contrario, a las Resoluciones 
sancionadas por el Consejo Resolutivo de esta Escuela. 

Articulo 2°: Registrese, comuniquese al senor Rector y al Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires; a las Vicerrectorias; a las Direcci6n Tecnlco Operativa y; 
al Encargado de mantenimiento de la paqina electr6nica de esta Escuela, a los fines 
de su publicaci6n. Cumplido, archivese, con copia a la Secretaria del C.E.R. 
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